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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO- DEMOGRÁFICO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ BENITO JUÁREZ 

El presente documento nos permite visualizar características socio-demográficas que dan 

cuenta de las condiciones de vida en la zona de influencia del CIJ Benito Juárez y que pueden 

incidir en la forma y comportamiento del consumo de drogas de la población. Dicha 

investigación se apoya retomando datos de las siguientes fuentes de información: 

− Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) 

− Panorama sociodemográfico (INEGI, 2015) 

− Estadística Población Hogares y Vivienda (INEGI, 2016). 

− Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad, sexo del 

fallecido (INEGI, 2016). 

− Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, población 15 años y más (INEGI, 2016). 

− Índice de marginación por entidad federativa y Municipio, (2015). 

− Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2016). 

Llevar a cabo un análisis global de las características del contexto de la población, buscando 

establecer parámetros respecto la estructura poblacional, características de las viviendas y 

hogares, escolaridad, acceso a servicios de salud, índices económicos y de inseguridad del 

municipio con respecto a los datos estatales y nacionales, a fin de determinar factores que 

pueden estar relacionados con el consumo de drogas, para que las acciones de prevención y 

tratamiento contemplen las características y necesidades particulares de su entorno. 

Indicadores Demográficos 

Estructura y Dinámica Poblacionales 

La población de la delegación Benito Juárez en 2015 era de 417 416 habitantes, 46.2% (193 

007 hombres) eran del sexo masculino con una edad mediana de 38 años, mientras que la 

población femenina representaba el 53.8% (224 409 mujeres) con edad mediana de 38 años 

(Cuadro 1.1).  

En cuanto a la distribución de los habitantes, tomando en cuenta los rangos de edad, destaca 

que el 8.7% contaba con menos de 10 años (36 475 personas), mientras que el 8.9% se situaba 

entre los 10 y 19 años de edad (38 527 personas) (Cuadro 1.3.1). 
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Como se puede observar en la pirámide poblacional, ésta tiende a ensancharse hacia el rango 

de 30 a 34 años, indicando una tendencia al envejecimiento de la población. Asimismo, puede 

apreciarse que la relación del número de mujeres con respecto al de hombres aumenta en los 

rangos de mayor edad (Gráfica 1, Cuadro 1.3.1). 

Otro elemento que es importante mencionar es el crecimiento poblacional, donde es interesante 

observar que la tasa media de crecimiento anual 2010-2015 ha ido en decremento, 

observándose que es menor en la Ciudad de México (0.3) comparando el dato nacional (1.4); 

respecto a la tasa global de fecundidad en la Ciudad de México, ésta es de 1.58, menor a la 

información reportada a nivel nacional (2.29); siendo contrario a la tasa de mortalidad, que para 

la Ciudad de México es de 6.8 y a nivel nacional se mantiene en 5.8 (Cuadro 1.5). 

Respecto al lugar de residencia, a partir del 2015, en la delegación Benito Juárez en los últimos 

5 años se ha mantenido un 91.56% de los habitantes, por debajo del porcentaje nacional 

(95.67%) y Ciudad de México (94.68%). 

Indicadores Sociales 

Hogares 

Por lo que se refiere a la composición de los hogares integrados por la población de la 

delegación Benito Juárez, 159 700 corresponden a hogares familiares (417 416 personas), de 

los cuales el 70.74% son hogares nucleares, 24.90% pertenecen a hogares ampliados y en 

menor porcentaje, el 3.78% se encuentran los hogares compuestos; datos superiores a la 

Ciudad de México y a nivel nacional, lo que da cuenta de la situación por la que atraviesan las 

familias mexicanas actualmente (Cuadro 2.1.1). 

Por su parte, la población perteneciente a hogares familiares encabezados por una mujer 

(jefatura femenina) en la delegación Benito Juárez ocupa sólo  63 578  hogares (146 907 de la 

población de hogares familiares), en comparación a lo observado a nivel nacional, en donde 

existen  9 266 211 hogares con una población de  31 090 956. Lo anterior refleja una 

proporción baja de hogares con jefatura femenina en la delegación Benito Juárez (Cuadro 

2.1.2).  

Educación 

En materia de educación podemos destacar que un 94.97% de la población entre los 3 y 14 

años (43 764 personas) asisten a la escuela en el nivel básico (prescolar primaria y secundaria), 
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mientras que un 91.61% de la población entre los 15 y 17 años acude al nivel medio superior y 

43.35% de los individuos entre 20 y 24 años estudia un nivel superior. Es importante destacar 

que de las 406 543 personas de la delegación Benito Juárez en edades de 3 años en adelante, 

sólo el 22.81% acude a la escuela, dejando notar el creciente abandono de los estudios 

conforme el nivel escolar es más alto. La deserción más acentuada se observa en los niveles 

medio superior y superior, y específicamente en el grupo poblacional que se encuentra entre los 

18 y los 29 años de edad; rango que corresponde las edades promedio de mayor abuso de 

drogas legales e ilegales de acuerdo a las encuestas nacionales (Cuadro 2.2.1). 

Es importante denotar que aun cuando los datos indican cifras crecientes de jóvenes que 

abandonan sus estudios, éstos se ubican por arriba de los datos nacionales, los cuales se 

sitúan en 91.22% entre población de 3 a 14 años, 82.99% entre los 15 y 17 años, 33.55% entre 

los 18 y 29 años y 2.31% entre los 30 y más años, quienes asisten a la escuela (Cuadro 2.2.2). 

En este sentido, es necesario direccionar el trabajo preventivo en la población cautiva de los 

diferentes niveles educativos para fortalecer factores de protección en niños y jóvenes. Por otro 

lado se observa que el mayor porcentaje de la población de 15 años se encuentra cursando el 

nivel de educación superior y media superior (62.78% y 20.15% respectivamente) (Cuadro 

2.3.1). 

Indicadores de Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En materia de salud, es importante destacar que la esperanza de vida al nacer en la Ciudad de 

México es de 72.2 años (población general 2016) siendo mayor en el caso de mujeres (78.6 

años) que en los hombres (73.8). 

La tasa bruta de mortalidad (número de defunciones por mil habitantes) se situó en la Ciudad 

de México en 6.3 para hombres y 5.6 en mujeres; datos superiores a los reportados a nivel 

nacional (5.7 en hombre y 4.4 en mujeres); mientras que la mortalidad infantil (número de 

defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos) pasó del 5.3 en hombres y 4.2 en 

mujeres, manteniéndose por debajo de las estimaciones nacionales (6.6 en hombre y 6.5 en 

mujeres) (Cuadro 2.6). 

Las principales causas de mortalidad en el la Ciudad de México y a nivel nacional son: 

enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes y enfermedades del 

hígado asociados al abuso de alcohol. La mayoría de estos desenlaces pueden ser prevenibles, 
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implementado estrategias de cuidado de la salud, enfatizando en la prevención del consumo de 

sustancias y contextos sociales de alto riesgo y/o vulnerabilidad al consumo (Cuadro 2.6). 

Con relación a las principales causas de mortalidad infantil en la Ciudad de México y en el 

ámbito nacional se puede señalar: afecciones originadas en el periodo perinatal, 

malformaciones congénitas, infecciones agudas y accidentes. Algunas de estas enfermedades 

pueden prevenirse por medio de estrategias de cuidado de la salud durante el periodo de 

gestación y crianza, además de contar con servicios médicos; por lo que es importante realizar 

acciones con las familias en la promoción de campañas que favorezcan estilos de vida 

saludable (Cuadro 2.7). 

Derechohabiencia 

En lo concerniente a la seguridad y servicios de salud, 81.7% de la población de la delegación 

es derechohabiente, mientras que 17.93% no goza de esta prestación. De este modo, el 

porcentaje de población derechohabiente se ubica por abajo del promedio nacional (82.18%). 

En el Cuadro 2.7 puede observarse la distribución de derechohabientes por sistema 

institucional y rangos de edad. 

En general se puede ver que la población de la delegación Benito Juárez, cuenta en su mayoría 

con servicios de salud, los cuales son proporcionados por encontrarse activos en el área laboral 

y/o económica, pues la mayor parte de la población se encuentra afiliada al IMSS (Instituto 

Mexicano del Seguro Social). 

Indicadores Económicos 

Participación Económica, Ocupación e ingresos. 

En la delegación Benito Juárez la población económicamente activa (PEA) fue de 62.00%. 

Siendo significativamente mayor a la PEA en la Ciudad de México (56.01%) y en el país 

(50.26%); resaltando notoriamente la participación de los hombres con relación a las mujeres 

(73.66% y 52.25 respectivamente), datos muy similares a los reflejados en la Ciudad de México 

(70.05%) y a nivel nacional (68.48%). 

Las edades donde se concentra la mayor parte de la población se ubica de los 30 a 34años, la 

población que tiene mayor proporción son los hombres, tanto en la Ciudad de México y a nivel 

nacional, concentrándose en el rango de edad de los 30 a los 34 años, mientras que en las 

mujeres se encuentran de los 30 a los 34 años. 
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En cuanto al nivel de ingreso de la población ocupada en la delegación, el 77.76% cuenta con 

ingresos mayores a dos salarios mínimos, siendo la población que representa mayor nivel de 

ingresos y menor índice de pobreza (Cuadro 3.2). Datos que refuerzan el hecho de que la 

población que habita en la delegación Benito Juárez cuenta con un nivel de vida 

socioeconómico de medio a medio alto. 

Con respecto a los indicadores de ocupación y empleo, la tasa de desocupación total en la 

Ciudad de México en el 2015 es de 4.09, obteniendo la población masculina el 4.56 y en la 

población femenina el 3.41. La tasa de la Ciudad de México es superior a la tasa de 

desocupación nacional (4.06). En contraste con la tasa de ocupación en el sector informal que 

es de 27.60, reflejándose el 23.17 en las mujeres contra un 30.93 en el caso de los hombres) 

significativamente por arriba de la nacional 27.21 (cuadros 3.3.1 y 3.3.2). 

Violencia e Inseguridad 

En cuanto al índice de inseguridad ciudadana y violencia en la Ciudad de México, el 76.2% de 

la población tiene una percepción de inseguridad (el promedio nacional es de 65.1%). El 

porcentaje de víctimas de algún delito en la ciudad de México es del 38.5%, mientras que a 

nivel nacional es del 28.2%. La Tasa de incidencia delictiva es de 52 718, mientras que a nivel 

nacional es de 35 497, y en la Ciudad de México la tasa total de prevalencia delictiva es de 38 

475 y a nivel nacional de 28 202. Los cuatro factores de Violencia e Inseguridad son superiores 

en la Ciudad de México en comparación con el Nivel Nacional (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Benito Juárez 

Un elemento que complementa el diagnóstico del contexto sociodemográfico es la 

estratificación socio-urbana de las zonas que conforman el área de influencia de la unidad, la 

cual permite evaluar las condiciones materiales y sociales que predominan en los diferentes 

núcleos poblacionales; cabe aclarar que esta evaluación se ha llevado a cabo de manera 

periódica en las versiones anteriores del EBCO, por medio de recorridos de zona y observación 

estructurada por parte del equipo médico técnico de la Unidad Operativa, no obstante lo anterior 

y a partir del conocimiento y experiencia acumulados por el personal en los últimos años, fue 

factible llevar a cabo una revisión y actualización de la estratificación socio-urbana de la 

delegación. 

El estrato socio-urbano de los diferentes asentamientos se obtuvo evaluando las condiciones 

predominantes en las mismas, a partir de cuatro factores: urbanización, servicios públicos, 



 

6 
 

edificaciones  y zona ambiental. El resultado de esta valoración puede ser consultado en el 

Listado de Asentamientos del Área de Influencia por Estrato Socio-Urbano.  

 

  

 


